
P á g i n a  7 8 1 2  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  10 o c t u b r e   1 9 41

Orden de 30 de septiembre de 1941 por la que se aprue
ban obras urgentes en la Colegiata de Santillana del 
Mar (Santander). Importantes: 49.881,38 pesetas—Pá
gina 7828.

Otra de 30 de septiembre de 1941 por la que se aprueba 
el proyecto de obras de restauración de la torre-cam
panario de la Iglesia de Santa María, en Utebo (Zara
goza), Monumento Nacional. Importante: 38.453,49 pe
setas,—Páginas 7828 y 7829.

Otra de 30 de septiembre de 1941 por la que se aprue
ban obras urgentes en el Palacio de Carlos V, de Gra
nada. Importantes: 49.897,10 pesetas.—Página 7829.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Orden de 27 de septiembre de 1941 por la que se fija el 

cupo que ha de aplicarse al C uerpo de Capataces en 
las provincias que se citan.—Página 7829.

ADMINISTRACION CENTRAL
JUSTICIA—Tribunal de oposiciones a la Judicatura.—

Admitiendo al ejercicio de oposición a la Judicatura 
a los señores que se indican.—Página 7829.

HACIENDA.—Tribunal de oposiciones del Cuerpo de Ar
quitectos al servicia de la Hacienda Pública.—Transcri
biendo relación de los opositores admitidos definitiva
mente.—Páginas 7829 y 7830.

INDUSTRIA Y COMERCIO —Dirección General de In
dustria.—Resolución de expedientes de las entidades 
industriales que se citan.—Páginas 7830 a 7835.

AGRICULTURA.—Dirección General de Ganadería e In- 
dustrias Pecuarias (Higiene y Sanidad Veterinarias).— 
Estado demostrativo de las enfermedades infecto-conta- 
glosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en España durante el'mes de julio de 1941, 
según los datos remitidos a este Centro por las Jefa
turas de los Servicios provinciales de Ganadería.—Pá
ginas 7830 a 7842.

Dirección General de Colonización.—Transcribiendo las 
bajas acordadas en las listas de cursillistas publicadas 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de 20 del pa
sado mes de septiembre.—Página 7842.

OBRAS PUBLICAS.—Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas.—Concediendo a la S. A. «Cros», de La 
Coruña, un trozo de marisma de 3.200 metros cuadra- 
dos de extensión, situado en la zena marít;mo-terrestre 
de la ría del Burgo, término municipal de Culleredo, con 
el fin de desecarlo terraplenándolo en su totalidad.— 
Páginas 7842 y 7843.

Dirección General de Obras Hidráulicas.—Autorizando a 
don Ernesto Lanzarote para aprovechar aguas de lluvia 
de la Sierra de Armañón para producción de energía 
eléctrica y usos industriales.—Páginas 7843 y 7844.

Dirección General de Caminos.—Fijando la plantilla del 
Cuerpo de Peones Camineros de las carreteras del Es
tado en todas las provincias, excepto en las de Alava, 
Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya.—Pagina 7844.  
(Conservación y Reparación).—Adjudicando definiti
vamente a los señores que se mencionan las subastas 
de las obras que se citan.—Páginas 7845 a 7848.

ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y Ad
ministración de Justicia.—Páginas 3695 a 3704.

JEF AT URA  DEL ESTADO
 DECRETO de 9 de octubre de 1941 por el que se 

nombra Caballero de la Orden Imperial del Yugo 
y las Flechas, otorgándole la Gran Cruz, al Ex
celentísimo Sr. D. José de la Riva Agüero, Pre
sidente de la Academia de la Lengua del Perú.

En 'atención a los méritos que concurren en el 
Excelentísimo Sr. D. José de la Riva Agüero, Pre
sidente de la Academia de la Lengua del Perú,

Vengo en nombrarle Caballero de la Orden Im
perial del Yugo y las Flechas, otorgándole la Gran 
Cruz. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a nueve de octubre de mil novecientos cua
renta y uno. 

FRANCISCO FRANCO

GOBIERNO DE LA NACION
PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO

ORDEN de 6 de octubre de 1941 por 
la que se disponen ascensos de es
cala en el Cuerpo de Topógrafos 
Ayudantes de Geografía y Catastro 
del Instituto Geográfico y Catas
tral
limo. Sr.: Vacantes en el Cuerpo 

de Topógrafos Ayudantes de Geogra

fía y Catastro varias plazas que de
ben ser provistas reglamentariamente, 

Esta Presidencia, de conformidad 
con lo propuesto por esa Dirección 
General, y a tenor de lo dispuesto en 
los artículos 32 y 37 del Reglamento 
de 22 de diciembre de 1911„ Vigente 
en ese Instituto, ha tenido a bien dis
poner los siguientes ascenábs de es
cala en el referido Cuerpo:

A Topógrafo Ayudante Mayor de 
Geografía y Catastro, Jefe de AdmL 
nistración civil de tercera clase, con

el sueldo anual de 12.000 pesetas, don 
Leopoldo Martí de Veses y Vives, con 
antigüedad de 14 de agosto del co
rriente año; a Topógrafo Ayudante 
principal de Geografía y Catastro, Je
fe de Negociado de primera clase, con 
el sueldo anual de 9.600 pesetas, don 
Antonia Gómez Martinho, con la mis
ma antigüedad de 14 de agosto an
terior; a,Topógrafos Ayudantes prin
cipales de Geografía y Catastro, Jefes 
de Negociado de segunda clase, con el 
sueldo anual de 8-400 pesetas: don


